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Resumen:  
Esta comunicación presenta el aprendizaje autónomo (Learning Through Doing) 
por parte del alumnado en la asignatura de Trabajo Final de Grado de la titulación 
de Ingeniería de Organización Industrial impartida en el CUD de San Javier. En la 
misma, se exponen los resultados obtenidos así como el desarrollo de los TFGs 
de dos alumnos que desarrollaron su TFG de forma autónoma haciendo uso 
mayoritariamente de las Herramientas 2.0 para la tutorización y guiado del mismo. 
Debido al alto interés de los alumnos sobre la temática, los objetivos marcados 
para la tarea fueron sobrepasados sobradamente poniendo en práctica gran parte 
de los conocimientos adquiridos en la titulación de Grado y profundizando en 
varias áreas de conocimiento para solventar los problemas que se encontraron. 
 
Palabras clave: EEES, Ingeniería, Trabajo Fin de Grado, Learning Trough Doing, 
Motivación, Aprendizaje Colaborativo   
1. Introducción y objetivos:   Las necesidades de las Fuerzas Armadas (FAS) modernas implican una complementariedad de la formación castrense con una formación técnico-humanística de suficiente calado (Nieves-Nieto, Madrid-García, Roca-Dorda & Teruel-Sánchez, 2012) que llevó, en el año 2007, a la inserción de la formación en las FAS en el sistema educativo general (Ley 39/2007). Fruto de esta inclusión, para la formación de oficiales se crea un sistema de Centros Universitarios de la Defensa (CUDs) que dan docencia de grados universitarios dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En el caso del Ejército del Aire (EA), el CUD de San Javier imparte para sus futuros oficiales el Grado en Ingeniería en Organización Industrial (GIOI) (Orden Ministerial 53/2010). Un porcentaje de estos alumnos recibirán, adicionalmente, una formación aeronáutica que les habilitará como pilotos militares. La última asignatura de estos estudios, como en todos los Grados del EEES, consiste en el conocido como Trabajo Fin de Grado (TFG), donde los alumnos deben sintetizar las 
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enseñanzas de diversas disciplinas adquiridas durante sus años de formación académica. En el caso del EA, la realización de estos TFGs tiene la singularidad de ser realizados en los conocidos como Centros Docentes Militares de Formación (CDMF) que distan de la ubicación donde se encuentra el CUD de San Javier. Esto implica que el proceso de tutorización del alumno tiene el gran inconveniente de la distancia entre este y el profesor, lo que unido a la dedicación de los alumnos en los cursos de formación aeronáutica (López-Belchí & Serna, 2016) (bien Cursos de Vuelo Avanzados, bien cursos de Controlador y Operador de Sistemas Aeronáuticos), hace que haya que buscar temáticas y desarrollos motivadores para los TFGs, con los que el alumno se sienta identificado y muestre iniciativa propia para profundizar en los contenidos necesarios. El presente trabajo muestra un caso de éxito de la metodología seguida en TFGs, donde la fuerte motivación del alumno permite un procedimiento de Learning 
Through Doing, que con un mínimo seguimiento y orientación por parte del profesorado, lleva al TFG a alcanzar cotas propias de una ingeniería mucho más técnica que la de corte generalista correspondiente al GIOI impartido en el CUD de San Javier.  
2. Marco teórico / legal:   Las competencias específicas de los egresados como Tenientes del Cuerpo General del EA se pueden encontrar en (Memoria Justificativa del Currículo de Teniente de Cuerpo General del Ejército del Aire EO-STP y Orden DEF/287/2016), en esta memoria, que recoge el Plan de Estudios Conjunto entre estudios militares y estudios de Grado (Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo), aparece recogido el TFG como asignatura del GIOI de 12 créditos ECTS a cursar durante el 5º Curso. En particular, los TFGs pueden atender a las siguientes categorías: a) Proyecto clásico de ingeniería, que puede versar, por ejemplo, sobre el diseño e incluso la fabricación de un prototipo, la ingeniería de una instalación de producción, o la implantación de un sistema en cualquier campo de la ingeniería. b) Estudios técnicos, organizativos y económicos: realización de estudios sobre los campos propios de la titulación y que relacionen cuando proceda alternativas técnicas con evaluaciones económicas y discusión y valoración de los resultados. c) Trabajos teóricos-experimentales: trabajos de naturaleza teórica, computacional y/o experimental, que constituyan una contribución a la técnica en los diversos campos de la Ingeniería incluyendo, cuando proceda, evaluación económica y discusión y valoración de los resultados. Adicionalmente, en 5º Curso los alumnos están ubicados en los CDMF, siendo estos el Ala 23 (Talavera la Real - Badajoz), Ala 78 (Armilla – Granada), GRUEMA (Matacán – Salamanca), EMACOT (Madrid) y ETESDA (Zaragoza). Para reglar el seguimiento del alumnado y la tutorización desde la distancia, existe normativa 
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propia del CUD de San Javier (Guía Docente del Trabajo Fin de Grado) que detalla todos los aspectos legales.  
3. Metodología:   Expuesto el marco legal en que se encuadra el TFG, surge la problemática, por mucho que se desee regular, de realizar el seguimiento del alumno y conseguir mantener la motivación del mismo para la obtención de los objetivos del TFG desde la distancia. Es evidente la fuerte motivación intrínseca que existe en el alumnado por la necesidad de superar la asignatura de TFG, donde su trabajo será evaluado por un tribunal externo (Guía Docente del Trabajo Fin de Grado), lo que le permitirá la obtención del título de Graduado en Ingeniería de Organización Industrial y, lo que es más perseguido por este tipo de alumno, el despacho de Teniente. Esta motivación, a todas luces es suficiente para la realización de trabajos dignos, sin embargo, si se persigue la excelencia y trabajos de calidad, se precisa de una motivación extra, motivación de índice vocacional (García-Laencina 
et al, 2014) que lleve al alumno, por iniciativa propia, a profundizar en el conocimiento necesario para el desarrollo del TFG y vaya solventando problemas conforme van apareciendo. En el caso que se presenta en este trabajo, el alumno puso de manifiesto la ventaja de la técnica del Learning Through Doing, que le permitió profundizar en conocimientos a un nivel mucho más allá del impartido en los estudios de GIOI. La anterior metodología ha sido constatada en varios estudios de innovación docente como un modo natural de adquirir conocimiento, basado en el hecho de que los seres humanos son animales curiosos que aprenden de manera natural mientras intentan resolver problemas (Bain, 2007). Este hecho se ha de ver complementado con un seguimiento y apoyo por parte del profesorado, que invierte su tiempo en dar realimentación al alumno, con un compromiso hacia el mismo y compartiendo con él, con confianza y franqueza, sus apreciaciones para el correcto desarrollo del TFG, actitudes también recogidas en la anterior publicación de referencia (Bain, 2007). Finalmente, si se pretende realizar un TFG que sea un trabajo realmente disciplinar e implementar, como se ha realizado en este caso, un sistema completo, dada las circunstancias referidas anteriormente de distancia y enfoque del alumno en su quehacer diario a otras actividades docentes de corte castrense/aeronáutico, el desarrollo por parte de un único alumno es harto complejo. Para solventar este hecho, se hizo uso del aprendizaje colaborativo, donde dos alumnos fueron desarrollando la plataforma, cada uno con un enfoque diferente, pero compartiendo conocimientos en puntos que fueran comunes. En este aspecto, la implicación del profesorado también es requerida para optimizar el trabajo, evitando duplicidades y coordinando las actividades de los alumnos.  
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4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:   La metodología anterior se aplicó de manera exitosa a dos TFGs en el GIOI del CUD de San Javier, buscando el máximo potencial de la motivación, el Learning Through 
Doing y el aprendizaje colaborativo, como hitos dentro de este proceso cabe remarcar los siguientes: 1. La propuesta de TFGs se hizo por los alumnos en el curso académico inmediatamente anterior al del desarrollo del TFG. Inicialmente se planteó el desarrollo completo de un vehículo aéreo (no hay que olvidar que el CUD de San Javier imparte formación para el EA), por lo que hubo que reenfocar la temática para que fuera más abordable, sin perder el componente motivador. Se decidió el desarrollo de un vehículo oruga de pequeño tamaño y coste para operaciones militares y de seguridad.  2. Propuesto el TFG, se mantuvieron diversas conversaciones y reuniones con los 2 alumnos interesados para revisar conocimientos necesarios adquiridos: informática (1ºGIOI), diseño gráfico (1ºGIOI), Tecnología Electrónica (2ºGIOI), Tecnología de Seguridad y Defensa (3ºGIOI), Aviónica y Conocimiento General de Aeronaves (4ºGIOI), … Incluso con anterioridad al inicio del curso académico del TFG los alumnos comenzaron a realizar incursiones en el diseño de sistemas y programación con Arduino, microcontrolador no estudiado en el GIOI. Las dudas de estos primeros estadios, pudieron ser resueltas in-situ lo que permitió generar un listado de componentes necesarios para la fabricación del vehículo que fueron adquiridos por el CUD de San Javier. 3. Durante el desarrollo del TFG, los alumnos realizaron exhaustivas búsquedas de material por la red y consultando dudas sistemáticamente al profesorado. Estas dudas iban surgiendo con el devenir del desarrollo de la plataforma, claro ejemplo del Learning Through Doing, los alumnos se fueron dividiendo el trabajo, enfocándose el trabajo de uno de ellos hacia el diseño mecánico y del chasis, mediante impresión 3D, del vehículo y el del otro en el del tratamiento de las señales obtenidas por los sensores que permitían conocer la posición del mismo. La realimentación con el profesorado fue continua, haciendo uso de herramientas de docencia 2.0: correos electrónicos, carpetas compartidas de Dropbox para ver la evolución de los documentos, grupo de whatsapp para consultas puntuales, espacio de entrega en Aula Virtual para envío de documentos en fechas de entrega oficiales,… Fruto de este trabajo, los controles periódicos (Guía Docente Trabajo Final de Grado) fueron superados sin mayor dificultad por los alumnos. 4. Llegado el momento de la entrega final, el trabajo estaba depurado a tal punto que sólo se precisó un mínimo feedback por parte del profesor para la redacción y formato de las memorias. El grado de implicación de los alumnos con el trabajo realizado llegó al punto de proponer aplicaciones y 
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leyes de guiado que excedían los objetivos iniciales del trabajo, como la incorporación de un medidor de radiación nuclear (simulado) para la detección de ambientes potencialmente contaminados. En las siguientes imágenes se puede observar el resultado de uno de los TFGs propuestos, un vehículo oruga completo con un chasis diseñado e impreso ad-hoc y un conjunto microcontrolador Arduino – sensores que permiten determinar la posición y la implementación de leyes de control para el seguimiento de rutas preestablecidas. 

Figura 1. Izquierda: vehículo oruga desarrollado en uno de los TFGs. Derecha: 
ejemplo de ruta seguida por vehículo en un escenario de simulación de potencial 

peligro de contaminación nuclear 

5. Conclusiones:   Como resultado de los trabajos realizados se presentaron dos TFGs titulados  respectivamente “Desarrollo en la plataforma Arduino de leyes de guiado y pilotaje remoto de vehículos y su validación. Vehículo oruga con ley de control” y “Desarrollo de un UGV basado en Arduino. Simulación de un uso aplicado”. Ambos trabajos obtuvieron la máxima calificación posible (Guía Docente Trabajo Final de Grado) de 10.0, siendo el segundo de ellos, adicionalmente, galardonado con el premio como mejor TFG en lengua castellana del CUD de San Javier del curso 2015-16 (sobre un total de unos 70 TFGs presentados).  
6. Contribuciones y significación científica de este trabajo:  El presente trabajo muestra un caso de éxito en que la conjunción del Learning 
Through Doing, la motivación y el aprendizaje colaborativo desembocan en unos resultados académicos excelentes, consecuencia de unos conocimientos profundamente adquiridos por el alumnado. Estas técnicas, aunque aplicadas en este caso a TFGs, pueden ser extrapolables a otras actividades académicas con potenciales garantías de éxito.  
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